Declaración de confidencialidad
Los artículos 15 y 16 del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de
2018, se aplican al tratamiento de datos personales realizado por el Parlamento Europeo.
1. ¿Quién trata sus datos personales?
El Parlamento Europeo es el responsable del tratamiento1, y más concretamente la Unidad de Actos y
Exposiciones, representada por su jefe de unidad.
Puede ponerse en contacto con el responsable o la entidad a través de la dirección
CitizensPrize@europarl.europa.eu .
2. ¿Cuál es la finalidad del tratamiento de sus datos personales?
Sus datos personales se procesarán para seleccionar a los ganadores del Premio del Ciudadano Europeo.
3. ¿Cuál es la base jurídica del tratamiento de datos?
Base jurídica: Decisión de la Mesa, de 7 de marzo de 2011, relativa al Reglamento del Premio del Ciudadano
Europeo, y sus posteriores modificaciones, incluida la revisión aprobada en la reunión de la Mesa del 10 de
febrero de 2020
4. ¿Qué datos personales son tratados?
Recogemos todos los datos que figuran en el formulario de solicitud/candidatura: Tratamiento (optativo), nombre
(obligatorio), apellido(s) (obligatorio), nombre del grupo de ciudadanos/asociación/organización (obligatorio, si
procede), dirección (calle, número, piso; obligatorio), zona/comunidad/municipio (optativo), localidad (obligatorio),
estado/distrito (optativo), país (obligatorio), teléfono de contacto (incluido código de país; obligatorio), correo
electrónico (obligatorio), sitio web (optativo).
5. ¿Cómo se tratarán sus datos personales?
Sus datos se utilizarán para el proceso de selección, principalmente para mantener contacto con usted durante el
proceso de candidatura/nombramiento y selección, así como para su posible participación en la ceremonia de
entrega de premios.
6. ¿Durante cuánto tiempo se conservarán sus datos personales?
Sus datos personales se almacenarán hasta finales de 2020 para que puedan utilizarse durante todo el ciclo
anual del premio para los fines mencionados anteriormente. Posteriormente, sus datos permanecerán
almacenados 10 años más únicamente a efectos de la posible retirada del Premio prevista en el artículo 9 de la
Reglamento. Además, se le podrá pedir específicamente que confirme su deseo de que el Parlamento Europeo
le contacte para otros fines utilizando los datos facilitados en el formulario de solicitud.
7. ¿Quiénes son los destinatarios de sus datos personales?
Los destinatarios de los datos personales son el jurado nacional correspondiente, la Cancillería y el personal del
Parlamento Europeo responsable de la administración del Premio.
¿Se compartirán sus datos personales con terceros países o con organismos internacionales?
No se compartirán sus datos personales con terceros países ni con organismos internacionales.
8. ¿Se utiliza algún tratamiento automatizado2 o procedimiento de elaboración de perfiles3 para la toma de
decisiones que pudieran afectarle a usted?
No.
9. Si los datos personales no se han obtenido de usted, ¿cuál es la fuente?
No procede.

Un responsable de tratamiento es la autoridad pública, agencia u otro organismo que, solo o conjuntamente con otros, determina los fines
y los medios del tratamiento de los datos personales. El jefe de la entidad representa al responsable del tratamiento.
2 Toma de decisiones que se efectúa empleando exclusivamente medios automatizados, sin intervención humana. (Ejemplos teóricos: una
página de internet en la que, al seleccionar determinadas opciones, se le incluya a usted en diferentes listas de envío a través de las cuales
recibirá el boletín mensual correspondiente; un sistema automatizado de corrección de cuestionarios con respuestas de opción múltiple que
apruebe en función del número de respuestas correctas).
3 La elaboración de perfiles analiza los rasgos de la personalidad de un individuo, su comportamiento, intereses y hábitos para hacer
predicciones o tomar decisiones sobre él. Se utiliza para analizar o predecir cuestiones relacionadas con el rendimiento en el trabajo del
interesado, su situación económica, salud, preferencias o intereses personales, fiabilidad, ubicación o movimientos, etc. (Ejemplo teórico: la
recopilación de datos y el registro de sus patrones de comportamiento mediante el uso de las herramientas de los medios de comunicación
sociales. Dichos datos se utilizan posteriormente para hacer predicciones nuevas o diferentes sobre usted).
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10. ¿Qué derechos tiene usted?
Tiene usted los derechos siguientes:
o El derecho de rectificación de sus datos personales.
o El derecho de eliminación de sus datos personales.
o El derecho de revocación de su consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecto a la legalidad
del tratamiento apoyado en su consentimiento con anterioridad a la revocación.
o El derecho a dirigirse al responsable de protección de datos del Parlamento Europeo en la dirección de
correo electrónico data-protection@europarl.europa.eu.
o El derecho a presentar una reclamación ante el Supervisor Europeo de Protección de Datos en la
dirección de correo electrónico edps@edps.europa.eu.

